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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
• En el Informe de Competitividad Global 2014-2015 del 
Foro Económico Mundial, que evalúa los aspectos 
competitivos de 144 economías y definen la competitividad 
como "el grupo de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de la productividad de un país" y 
determina el nivel de prosperidad que se puede generar 
en una economía. Los países de Latinoamérica que entran 
en el ránking, y de acuerdo al orden en que aparecen son: 
Chile en la posición 33, Panamá (48), Costa Rica (51), 
Brasil (57), México (61), Perú (65), Colombia (66), 
Guatelama (78), Uruguay (80), El Salvador (84).  

  ESTADOS UNIDOS 

• La economía creció en el segundo trimestre a un ritmo 
más veloz de lo estimado, gracias a la sólida demanda 
interna, mostrando un fuerte impulso que aún podría 
permitir a la Reserva Federal subir las tasas de interés 
este año. El PIB se expandió a una tasa anual de 3,7%, 
desde un 2,3% reportada el mes pasado, dijo el 
Departamento de Comercio en su segunda estimación del 
PIB. Un sondeo de Reuters proyectaba que el crecimiento 
del PIB del segundo trimestre fuera revisado a una tasa de 
3,2%. 
 
• Los pedidos iniciales de beneficios estatales por 
desempleo cayeron en 6.000, a una cifra no estacional de 
271.000, en la semana que terminó el 22 de agosto, dijo el 
Departamento del Trabajo. Se trata del primer declive 
desde el 18 de julio. Un sondeo de Reuters proyectaba 
que las solicitudes bajarían a 274.000. El promedio móvil 
de cuatro semanas, considerado una mejor medición de 
las tendencias del mercado laboral debido a que elimina la 
volatilidad semanal, subió en 1.000 a 272.500. 
 
• Las Bolsas mundiales se recuperaban ante las 
perspectivas de que la Fed estadounidense mantenga la 
política monetaria expansiva calmando la preocupación 
suscitada por la desaceleración china. Los inversores se 
han aferrado a las declaraciones que hizo el presidente de 
la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, al 
asegurar que le parece "menos urgente" subir las tasas 
estadounidenses a partir de septiembre, tres semanas 
antes de la esperada reunión de la institución monetaria 
estadounidense. 
 
 
 
 
 
 

 
 EUROPA 

 
• El euro es un proyecto irreversible, pese a que la gente 
de Europa carezca de confianza en la capacidad de la 
unión monetaria para otorgar todos los beneficios 
prometidos, dijo el miembro del comité ejecutivo del Banco 
Central Europeo Benoît Coeuré. La salida de un país 
miembro inevitablemente llevaría a los actores 
económicos a preguntarse quién será el próximo, con 
todos los efectos potencialmente desestabilizadores que 
podría provocar dicha especulación", declaró Coeuré. 

ASIA / PACÍFICO 

• El principal índice bursátil chino subió 5,4%, su mayor 
ganancia en ocho semanas, impulsando los mercados 
mundiales y dando a los inversionistas cierto alivio 
después de experimentar fuertes pérdidas. El índice 
compuesto de Shangai registró su primera ganancia en 
seis días para cerrar a 3.083,59 puntos, reponiéndose de 
las pérdidas que provocaron ventas a nivel mundial y 
rebanaron casi el 23% de su valor en la semana anterior. 
Más allá de los resultados de las bolsas, los analistas 
dudan sobre la capacidad de China de seguir jugando su 
papel de locomotora del crecimiento mundial. Tras 
décadas de crecimiento de dos dígitos, sostenido por las 
exportaciones y el gasto público masivo en 
infraestructuras, los motores chinos parecen agotados. La 
producción industrial se desacelera, se contrae el sector 
manufacturero, se hunden las exportaciones y el sector 
inmobiliario se desinfla. 

MATERIA PRIMA 

• El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, acusó a 
algunos miembros de la OPEP por la reciente caída en los 
precios del petróleo y cuestionó si una reunión de 
emergencia del grupo daría pie a un acuerdo. Argelia dijo 
este mes que la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo podría llevar a cabo una reunión de emergencia 
para discutir la caída en los precios del crudo, aunque 
otros delegados del cártel dijeron que no está previsto un 
encuentro. 
 
• El cobre subía luego de que los comentarios de un 
funcionario de la Fed ayudaron a calmar el nerviosismo en 
los mercados globales por la desaceleración económica 
en China, y mientras los inversores están preocupados por 
nuevas caídas para un metal que opera cerca de mínimos 
de seis años. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask de Precios TIR modificada plazo S&P / Moodys

EL Salvador  2025 5.875% 30/01/2025 5,000.00$        92.25% 93.25% 1.50% 6.859% 7.0 9.4          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        92.50% 93.50% 1.25% 7.191% 8.6 12.0         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      102.50% 103.50% 1.00% 7.867% 8.8 16.6         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      94.50% 95.50% 0.75% 8.109% 9.7 19.8         B+/Ba3
Barbados  2035 6.625% 05/12/2035 100,000.00$    87.50% 90.50% 0.00% 7.546% 10.4 20.3         B/B3
Jamaica 2039 8.000% 15/03/2039 100,000.00$    112.00% 113.00% 3.00% 6.877% 11.0 23.5         B-/Caa3

Brasil  2034 8.250% 20/01/2034 1,000.00$        116.25% 117.25% 1.25% 6.613% 10.0 18.4         BBB-/Baa2
Venezuela 2018 13.625% 15/08/2018 1,000.00$        58.75% 60.75% -1.25% 36.353% 2.0 3.0          CCC/Caa3
Venezuela 2024 8.250% 13/10/2024 100.00$           32.25% 33.25% 2.50% 29.911% 3.6 9.1          CCC/Caa3
Venezuela 2038 7.000% 31/03/2038 500.00$           30.50% 31.50% 1.00% 22.600% 4.3 22.6         CCC/Caa3

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask de Precios TIR modificada plazo S&P / Moodys
Brasil 2028 (BRL) 10.250% 10/01/2028 BRL 250,000.00 98.00% 98.00% -4.25% 10.539% 6.8 12.4         BBB-/Baa2

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask de Precios TIR modificada plazo S&P / Moodys

AES EL SALVADOR 2023 6.750% 28/03/2023 200,000.00$    92.38% 93.88% -0.25% 7.563% 6.5 8.4          BB/Ba2

CSN Islands (Acerera Brasileña) 6.88% 21/09/2019 100,000.00$    60.38% 60.63% 0.00% 22.089% 3.0 4.7          BB/Ba2

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask de Precios TIR modificada plazo de riesgo
COSICE 2024 7.610% 12/12/2024 1,000.00$        107.05% 107.45% 0.00% 6.525% 6.6 9.3          AAA/AAA(Sv)
COSICE 2027 7.610% 07/09/2027 1,000.00$        103.20% 103.60% 0.00% 7.158% 7.6 12.0         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2028 6.360% 03/04/2028 1,000.00$        95.35% 95.75% 0.00% 6.869% 8.3 12.6         AAA/AAA(Sv)
RECOPE2029 7.070% 02/07/2029 1,000.00$        98.48% 98.88% 0.00% 7.198% 8.6 13.8         AAA/AAA(Sv)

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

EUROBONO EN REALES
Precios Indicativos (%)

BONOS CORPORATIVOS
Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA

SUR AMERICA 

BONOS LOCALES DE COSTA RICA
Precios Indicativos (%)
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 Gráfico del Real 

 

 
 
 
 
 
Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 
 
DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es 
mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional.  Este resumen es elaborado a partir de 
información proveniente de diferentes fuentes, que en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna 
forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida.  Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de 
su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del Grupo Scotiabank local o internacional.  Los precios, 
datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 
analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 
recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos 
financieros en general, locales o internacionales.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del 
autor.  
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